Reglas-Concurso de Fotografías
3er Festival de Mariposas Valle Esmeralda
5 al 9 de enero 2021, Lago de Yojoa, Honduras

Cada persona que participa en el concurso debe de leer el siguiente documento.
Las categorías son:
Adultos
1.
2.
3.
4.

Mejor Foto-1er y 2do lugar*
Mejor Foto Artistico-1er y 2do lugar*
Especie más Rara-1er lugar*
Nuevos Registros para la Propiedad (leer descripción )

Menores (de 18)
1. Mejor Foto-1er, 2do, 3er lugar*
2. Especie más Rara-1er y 2do lugar*
3. Nuevos Registros para la Propiedad (leer descripción )
*Premios dependerá de la cantidad de participantes

Nuevos Registros para la Propiedad
Un nuevo registro es cualquier especie que aun no ha sido registrado en Valle Esmeralda.
Aunque ya se han encontrado 675 especies en la propiedad aun existen muchas que podrían
existir allí. Durante el Festival de 2021 los participantes encontraron varios nuevos registros.
Nuevos registros solo podrán ser calificados por Robert Gallardo. Cualquier foto es aceptable
que permite la identificación correcta de la especie. El premio que corresponde por encontrar un
nuevo registro es una copia del libro “Guía de las Aves de Honduras” (en inglés o español).
Limite de 1 libro por persona.
Durante el Festival de 2022 habrá muchas oportunidades de fotografiar mariposas dentro de
sitios diferentes. Por favor, leer detalladamente para asegurar que sus fotos calificaran para el
concurso. Robert estará dirigiendo el grupo de fotógrafos en ambos P.N. Cerro Azul Meambar y
Bio Parque Paradise. Cada persona inscrita en el Festival tendrá el derecho de fotografiar
mariposas en cada sitio solo durante los días indicados en el programa del evento. Al llegar a
Meambar y/o Bio Parque hay que buscar a Robert para reportarse. El precio del evento para

Nacionales y Regionales no incluye transporte, comida ni otros cobros en los sitios de Meambar
y Bio Parque. Cada persona será responsable de cubrir estos gastos.
Programa del Festival
-Miércoles, 6 de Enero. P.N. Cerro Azul Meambar
-Jueves, 7 de Enero. Bio Parque Paradise, Los Naranjos
-Viernes, 8 de Enero. Valle Esmeralda-evento principal
-Sábado, 9 de Enero. Valle Esmeralda-evento principal
-Domingo, 10 de Enero. Valle Esmeralda-evento principal termina. Ceremonia de ganadoras del
concurso fotográfico. Se permite la fotografía de mariposas, pero ya no se puede someter más
fotos hacia el concurso.
Reglas
a. Cada persona debe llevar una tarjeta SIM en blanco.
b. Cada persona puede someter hasta un máximo de 2 fotos para cada categoría.
c. Unas pocas computadoras serán disponibles en Valle Esmeralda si desean arreglar sus
fotos. Los programas de Microsoft Picture Manager y Fast Stone serán disponibles dentro
de estas computadoras. Es muy recomendable llevar su propia computadora ya que el
número existente allí es limitado.
d. La Fundación Pro Naturaleza Honduras tendrá el derecho de utilizar cualquier foto
sometida solo para la promoción de futuros festivales.
e. Por favor, no sometan fotos en RAW.
f. Un juez de las fotografías no puede participar en el concurso.
g. Cualquier discrepancia del origen de una foto será descalificada.
h. Todas las reglas aplican solo a mariposas adultas.
Los ganadoras del concurso serán anunciados el Domingo, 10 de enero en Valle Esmeralda, lo
más tardado el 1:00pm.
Jurado-Consistira de no menos de cuatro personas.

